Síndic de Greuges de Catalunya
Pg. de Lluís Companys, 7
08003 Barcelona

Honorable Señor,

Los trabajadores y trabajadoras del sector del juego en Cataluña queremos denunciar
ante el Síndic de Greuges, la discriminación a la que nos ha sometido el Gobierno de la
Generalitat ya que el sector del juego (Bingos, Casinos y Salas de Juego) es el único
que no aparece en ninguna de las cuatro fases de reapertura previstas por el Gobierno
catalán.
Los bingos, casinos y salas de juego, junto con otros sectores como la hostelería,
teatros, cines, gimnasios y centros comerciales, cerraron el pasado 14 de octubre por el
segundo confinamiento decretado por la Generalitat. Después de seis semanas de
cierre obligatorio, restaurantes, teatros, cines y gimnasios vuelven a la actividad
mientras que el sector del juego no aparece en ninguna de las cuatro fases de reapertura
previstas por el Gobierno catalán, quien tampoco ha hecho pública una posible fecha de
apertura.
En Cataluña hay más de 8.000 personas que trabajamos en bingos, casinos y salas de
juego, un sector que, además, da trabajo indirecto a 28.000 personas y que, a estas
alturas, no sabemos cuándo podremos volver a trabajar. En nuestros locales se han
establecido protocolos y medidas que van mucho más allá de lo estrictamente
obligatorio por ley: control de temperatura, instalación de mamparas de separación,
garantía de mantenimiento de las distancias físicas y constante ventilación y renovación
del aire. Además, esta es una de las pocas actividades en las que se lleva un control
exhaustivo sobre las personas que acceden a los locales, lo que garantiza, no sólo el
control de aforo, sino también la trazabilidad en el hipotético caso de contagio, por lo
que no entendemos que el Gobierno nos condene a permanecer cerrados, teniendo en
cuenta que el sector contribuye a la administración con más 225 millones de euros en
impuestos.
Los trabajadores y trabajadoras hemos intentado contactar con diferentes responsables
del Gobierno (Economía y Salud) sin que hayamos obtenido respuesta.
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